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Le tomó a Yun Che una mañana entera apagar por completo la maldición de la línea de sangre de todos los 
miembros del clan Fénix. Después de despedirse de todos con Lan Xueruo, ambos montaron el Águila Gigante 
de Nieve y se fueron por el cielo. Todos los miembros del clan Fénix salieron a despedirlos y miraron los cielos 
mientras volaban, se quedaron por un largo tiempo, incluso después de que sus siluetas habían desaparecido 
por completo de su vista. 

"Padre, ¿fue el hermano Fénix Yun Che realmente enviado por el Dios Fénix para salvarnos?", Preguntó Feng 
Zu'er inocentemente, mientras miraba el cielo con reticencia. 

Feng Baichuan acarició la cabeza de su hijo y asintió lentamente: "Sí. Desde el año en que nuestro antepasado 
cometió un grave error, después de tanta expiación y remordimiento, el Dios Fénix finalmente nos ha 
perdonado. Sin embargo, tengo la maravillosa sensación de que algún día lo encontraremos de nuevo". 

"¿En serio?" Los ojos de Feng Zu'er y Feng Xian'er se iluminaron mientras sus caras se llenaban de 
anticipación. 

"Definitivamente". Feng Baichuan sonrió. Sin la línea de sangre maldita, su profunda fuerza ya no sería limitada, 
y la huella del fénix en su frente también podría ocultarse en cualquier momento para que la próxima 
generación ya no necesite esconderse en estos peligrosos terrenos en las montañas: "Sin embargo, la próxima 
vez que lo veamos, tal vez el nivel en el que estará situado será lo suficientemente alto como para que todos lo 
admiren. Por eso, Zu'er, Feng'er, si realmente quieres verlo de nuevo, debes comenzar a entrenar 
diligentemente a partir de ahora. A partir de ahora, no tenemos los requisitos para pagar su gran bondad, pero 
después de que ustedes dos hayan crecido y adquirido la fuerza suficiente, pueden salir de aquí y ayudarlo... 
Incluso si es la asistencia más minúscula, aún mostrará la gratitud de todo nuestro clan". 

"¡Mn!" Feng Zu'er y Feng Xian'er vigorosamente asintieron con la cabeza mientras sus rostros tiernos y tiernos 
se llenaban de determinación. 

---------------- 

"Si es desde aquí hasta ciudad Imperial Viento Azul, ¿cuánto tiempo nos tomaría aproximadamente?" 

"Con la velocidad de Joven Nieve, si volamos catorce horas al día, llegaríamos en unos diez días, más o 
menos". 

Ciudad Imperial Viento Azul, la capital nacional de Imperio Viento Azul. Como había vivido anteriormente en la 
ciudad Nube Flotante, Yun Che nunca pensó que algún día entraría en ciudad Imperial Viento Azul. Como 
capital del Imperio Viento Azul, el nivel de la riqueza, el poder y la profunda fuerza de ciudad Imperial Viento 
Azul estaban sin dudas en la cima del imperio. Los ricos, los influyentes y los practicantes fuertes que podían 
mostrar desprecio hacia los héroes sobresalientes en una ciudad normal, fueron esencialmente reducidos a la 
clase media cuando se trataba de la capital nacional. 

El cielo se oscureció lentamente. Después de que el Águila Gigante de Nieve voló continuamente durante 
mucho tiempo, finalmente había encontrado una ciudad que no se consideraba demasiado grande, y aterrizó. 

"Hola comerciante, ¿usted vende aquí los Talismanes de Transmisión de Sonido de las Diez Mil Millas?", 
Preguntó cortésmente Lan Xueruo después de entrar en la mayor compañía comercial de la pequeña ciudad. 

"Ta... ¿Talismán de Transmisión de Sonido de Diez Mil Millas?" Una frase de Lan Xueruo fue suficiente para 
asombrar al tendero. Aunque lo que Lan Xueruo llevaba era bastante normal a sus ojos, era difícil ocultar el 
aura noble escondida en sus huesos. Además de su belleza extrema y de pedir "El talismán de transmisión de 
diez mil millas", en el momento en que abrió la boca, esta comerciante no se atrevió a descuidarla y respondió 
con cuidado: "Señorita, esta pequeña tienda nuestra ni siquiera tiene miles. Talismán de Transmisión de Sonido 
de Mil Millas, mucho menos uno de diez mil millas. Nunca he visto un Talismán de Transmisión de Sonido de 
Diez Mil Millas en toda mi vida... Sin embargo, tenemos algunos de cientos de millas, ¿crees que puedes 
arreglártelas con eso? 



"...No es necesario, siento molestarte". Lan Xueruo negó con la cabeza de una manera algo 
decepcionada. Quería transmitir noticias a la ciudad Imperial, pero ese era un lugar más allá del alcance del 
Talismán de Transmisión de Sonido de Cientos de Millas. 

"Tendero, ¿hay alguna posada cerca?", Preguntó Yun Che. 

"Sí, sí". El tendero asintió con la cabeza y señaló en la dirección correcta: "Camine una calle hacia el norte y 
habrá una posada. También es la única en esta ciudad". 

Yun Che asintió con la cabeza y le dijo a Lan Xueruo: "Hermana Mayor, debemos quedarnos en la posada por 
un tiempo, Joven Nieve también necesita descansar". 

Después de caminar por un rato, Yun Che y Lan Xueruo encontraron la única posada en la ciudad. La hora 
también se estaba haciendo tarde así que la posada también estaba en silencio. Después de entrar, solo el 
posadero solo dormitaba en el mostrador bajo la tenue luz, rápidamente abrió los ojos después de oír a la gente 
que entraba. 

Yun Che estaba un paso por delante de Lan Xueruo. Caminó frente al mostrador, cruzó los brazos sobre el 
pecho y preguntó: "Posadero, ¿puedo molestarlo para que prepare dos habitaciones para nosotros?". 

El posadero bostezó. Estaba a punto de abrir la boca para responder cuando una luz violeta brilló 
repentinamente en sus ojos, haciendo que abriera los ojos tanto que eran más grandes que los ojos de una 
vaca. 

Porque en la mano derecha de Yun Che que estaba sobre su pecho, había un dedo índice erecto, y entre su 
dedo medio y el dedo anular estaba una brillante púrpura... ¡¡Profunda moneda púrpura!! 

La somnolencia del posadero desapareció instantáneamente sin dejar rastro cuando su saliva estuvo a punto 
de fluir. Dirigió esta posada durante la mitad de su vida, entonces, ¿cómo podría él todavía no 
entender? Inmediatamente adoptó una expresión incómoda y respondió: "Estimados invitados, lo siento mucho, 
nuestra pequeña posada solo tiene una habitación para invitados". 

"¿Solo queda un cuarto?" Yun Che volteó sobre su cabeza y le dijo a Lan Xueruo: "Hermana mayor, ¿quieres 
que encontremos otra posada?" 

El posadero inmediatamente dio una mirada resuelta y dijo: "Estimados invitados, no estoy tratando de 
asustarlos, pero somos la única posada situada en esta pequeña ciudad. Incluso después de dejar nuestra 
pequeña ciudad, no puede encontrar un solo lugar donde alojarse en una circunferencia de doscientas 
millas. Mi lugar suele estar lleno, por lo que tener una habitación disponible hoy en día ya se considera una 
buena suerte. Además, nuestros estimados huéspedes son un hombre talentoso y una mujer hermosa, una 
pareja dorada, ustedes dos son prácticamente una pareja hecha en el cielo. Para estar juntos en medio de la 
noche, uno puede ver claramente que ustedes dos son una dulce pareja de jóvenes casados. ¿No hay una sola 
habitación justa, por qué necesitas dos habitaciones? 

Yun Che tenía una cara preocupada mientras miraba a Lan Xueruo y decía: "Hermana Mayor, ¿por qué no nos 
arreglamos con una habitación? Aparte de esto, no parece haber otras opciones". 

Un hombre y una mujer solitarios... ¿en una habitación? La escena que repentinamente brilló en la mente de 
Lan Xueruo instantáneamente hizo que su corazón latiera misteriosamente acelerando, y la hizo sentir algo 
perdida: "Pe... Pero..." 

Antes de que ella terminara de hablar, el posadero ya había exclamado: "¡De acuerdo! Ahora te llevaré a la 
habitación de invitados. Nuestra posada puede parecer pequeña, pero le garantizo que la limpieza y la 
comodidad lo dejarán satisfecho... Camine por este camino". 

Las palabras de Lan Xueruo se vieron directamente obstaculizadas. Después de morderse los labios y pensar 
en lo que el posadero dijo antes, solo pudo cumplir. 

Un rastro de sonrisa brilló a través de las profundidades en los ojos de Yun Che. Suavemente movió un dedo 
meñique y la profunda moneda morada aterrizó silenciosamente en las manos del posadero. El posadero de 
inmediato sonrió de alegría mientras caminaba feliz delante de ellos... Su negocio no estaba nada mal desde la 



apertura de esta posada, con un ingreso de hasta una docena de profundas monedas púrpuras al año. El gasto 
de Yun Che fue inmediatamente el ingreso neto de un mes completo. Había visto personas generosas antes, 
pero aún era la primera vez en su vida que veía a alguien tan generoso. 

Con respeto, los llevó a su habitación de invitados e incluso intencionalmente los ayudó a cerrar la puerta 
mientras se marchaban antes de dejar escapar un suspiro en su corazón. Esta jovencita es verdaderamente 
hermosa más allá de las palabras. Este joven también es rico e imponente, quién sabe de qué familia influyente 
ha salido esta pareja para salir de gira. 

La habitación de invitados no se consideraba grande, pero aún así estaba bastante limpia y elegante. Las 
decoraciones interiores eran simples, la cama era lo suficientemente grande como para que no haya ningún 
problema para que dos personas se acuesten. 

Estar por un día entero de viento en la parte posterior del Águila Gigante de Nieve hacía mucho tiempo que los 
había hecho cansado y somnolientos. Después de que Lan Xueruo entró a la habitación, su corazón parecía un 
ciervo atrapado por los faros. Su expresión era un poco frenética, carente por completo de su actitud amable y 
magnánima habitual. Su hermoso rostro también se sonrojó ligeramente como nubes rojas por la mañana, 
haciendo que pierda un poco su habitual grandeza y elegancia mientras gana la actitud de una jovencita que 
haría que los hombres se embriaguen. Yun Che sonrió y dijo: "Hermana Mayor, debes estar cansada. Ve y 
descansa en la cama primero". 

"Eh... Entonces tú..." Lan Xueruo hizo todo lo posible por mantener la calma, pero su corazón no pudo detener 
su salvaje latido... No puede estar pensando en... pensar en... 

"Por supuesto que dormiré en el suelo". Como hombre, cómo puedo dejar que la Hermana Mayor duerma en el 
suelo." Yun Che amablemente sonrió con una cara completamente inofensiva. Cuando terminó de decir eso, 
caminó hacia la esquina opuesta a la cama, se sentó en el suelo frío, se apoyó contra la pared y dijo: "La 
Hermana mayor puede dormir cómodamente, me quedaré aquí y protegeré a la hermana mayor". 

El desorden y la inquietud en el corazón de Lan Xueruo desaparecieron. Lo que lo reemplazó fueron olas de 
corriente cálida que circularon en su corazón. La sonrisa en su rostro era exactamente la misma mirada amable 
que le había dado después de caer desde la altura, y cuando se acostó en el suelo con graves heridas. Esa fue 
la primera vez desde que lo vi, y también la primera vez en toda su vida, que su corazón latía con una 
sensación indescriptible. 

El suelo aquí no estaba hecho de madera, sino roca fría y dura. Incluso si se colocara una manta en el suelo, un 
frío escalofriante aún podría atravesar después de un tiempo. Lan Xueruo negó con la cabeza y dijo: "Eso no 
servirá. El suelo está muy frío, ¿cómo puedes quedarte dormido? Las heridas en tu cuerpo se han curado 
recientemente... Duerme en la cama, Deja que Hermana Mayor duerma en el suelo". 

Las palabras de Lan Xueruo dejaron perplejo a Yun Che por un momento. Él negó con firmeza: "¡No lo haré, no 
lo haré! ¡Absolutamente fuera de debate! ¡Cómo podría, como hombre, dejar que la Hermana mayor duerma en 
el suelo!" 

"Está bien, he dormido en el suelo antes, entonces..." 

"¡Eso es diferente!" El rostro de Yun Che todavía estaba lleno de determinación: "Esto no tiene relación con el 
lugar donde le gusta dormir a la Hermana Mayor. ¡Este asunto involucra la dignidad de nosotros los 
hombres! Preferiría que la Hermana Mayor me apuñalara hasta la muerte que dejarme dormir en la cama 
mientras una mujer duerme en el suelo". 

Después de decir estas palabras, Yun Che murmuró en su corazón: ¿Eh? ¿Por qué estas palabras suenan tan 
familiares? ¿Por qué sigo sintiendo que he dicho estas palabras a una chica diferente antes... 

"Pffft..." La terca apariencia de Yun Che mientras gritaba las palabras "dignidad de nosotros, los hombres", 
golpeó suavemente un punto suave en el corazón de Lan Xueruo, y no pudo evitarlo mientras reía a carcajadas. 

 


